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El alcance subjetivo de los acuerdos marco 
internacionales: su extensión a los integrantes 

The subjective scope of international framework 
agreements: their extension to the members of their global 
value chains

Prof. Dra. Dña Patricia Nieto Rojas
Universidad Carlos III de Madrid

Resumen. La internacionalización de la empresa, la transnacionalización de su actividad 
económico-productiva y la proliferación de agrupaciones empresariales en torno a un mismo 
proceso productivo provoca, en el ámbito de la delimitación de los derechos colectivos y de par-
ticipación diversas vicisitudes, que resulta necesario deslindar y sistematizar mínimamente.

Palabras clave: empresas transnacionales, grupos de empresa, legitimación para nego-
ciar,  negociación colectiva en red.

Abstract. The internationalization of companies, transnationalization of productive  
activities and the proliferation of business groups around the same productive process, they 
entail various vicissitudes in the area of the delimitation of collective rights and participation 
rights, which it is necessary to define and class, in a minimum way.

Keywords: multinations companies, bussines group,  legitimation to negociate , network  
collective bargaining.

Sumario: I. La negociación colectiva en las empresas transnacionales. 1. La emergencia de nuevas 
unidades de negociación. 2. La creación de estructuras transnacionales de representación. 3. Estructuras 
transversales de negociación. Las reglas de legitimación para negociar convenios colectivos de grupos 
de empresas o de empresas red. II. La negociación colectiva red en el ordenamiento español. 2.1. Ám-
bito subjetivo: pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativa-
mente identificadas. 2.2. Dinámica negocial: nuevas reglas de legitimación, aplicación temporal y deber 
de negociar. 

I. La negociación colectiva en las empresas transnacionales

La fragilidad de la organización de los trabajadores a nivel supranacional contrasta 
con la fortaleza del empresario en este ámbito. Obviamente esta afirmación debería ma-
tizarse para los sectores más sindicalizados que se han servido de estructuras de larga 
tradición y experiencia como los comités de empresa europeos para asegurar la partici-
pación de sus organizaciones sectoriales en el proceso de construcción comunitaria; cir-
cunstancia que, en último término, ha garantizado acuerdos respetuosos con los objetivos 
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de las Directivas.  Por el contrario, en los sectores emergentes o en los de escasa tradición 
sindical, estos sujetos no poseen una estructura organizativa suficiente para llevar a cabo 
un proceso de negociación tan complejo como el referido o simplemente desconocen la 
propia existencia de la norma comunitaria1. Pero, tanto en uno como en otro caso, el fenó-
meno de la globalización ha provocado una pérdida de influencia de los Estados en el es-
tablecimiento de los niveles de protección del trabajo y la consiguiente merma del papel 
de las organizaciones sindicales articuladas en torno al Estado-nación2 que se han visto 
obligadas a “construir su espacio de representación más allá de las fronteras nacionales”3, 
habiendo sostenido que uno de los cambios más notables que plantea la emergencia de 
estas empresas es la consideración de este espacio como ámbito en el que ha de desple-
garse la acción colectiva y buena prueba de la afirmación anterior la evidencia la suscrip-
ción de Acuerdos Marco Internacionales4, generalmente tras la iniciativa adoptada por la 
Federación Sindical Internacional del ramo. 

Este singular producto negocial dos cuestiones relevantes: la primera de ella es la 
determinación de la fuente de legitimación de la representación colectiva ejercida por 
estas Federaciones en la medida que parte “de una relación obligatoria, contractual, que 
contiene en sí un significado muy evidente de reconocimiento mutuo de la subjetividad 
del otro y de su poder contractual en un espacio no predeterminado por la norma estatal 
ni internacional”5. O, dicho de otro modo, este mutuo reconocimiento (entre la empresa 
trasnacional y la federación del ramo) constituye una palmaria manifestación de las fór-
mulas destinadas a seleccionar a los sujetos, que careciendo de legitimación directa en 
Derecho (sólo vagas referencias a un mandato explícito o implícito ampararían tal fun-
ción), se sirven de las mismas como título bastante para negociar y firmar los AMI6.   Y 
así, tratándose como se trata de alcanzar acuerdos con vocación de operar en el espacio 
transnacional, parece conveniente que sean los sindicatos los que asuman la negociación 
pues son los únicos sujetos que ostentan la representatividad suficiente para negociar en 
nombre de todos los trabajadores afectados por el acuerdo (empresa matriz, proveedores, 
subcontratistas, etc) sin que la afirmación anterior implique que todos aquéllos a quienes 

1 GÓMEZ GORDILLO, R., “La reforma de la Directiva sobre el Comité de Empresa Europeo. Nueva apuesta por la fija-
ción convencional de derechos de información y consulta en empresas y grupos de dimensión comunitaria”, Relaciones 
Laborales, vol. II, 2010. p. 1289.

2 FITA ORTEGA, F., FERNÁNDEZ ARTIACH, P. “Nuevos retos del sindicalismo y de la acción sindical” en AAVV, Crisis, 
reforma y futuro del Derecho del Trabajo Tirant Lo Blanch, Valencia 2010 p. 505.

3 BAYLOS GRAU, A, “Editorial. La definición del sujeto social como elemento central de las relaciones laborales de-
mocráticas”, Revista de Derecho Social, vol. 28, 2004, p. 200, Baylos Grau, A.,¿Para qué sirve un sindicato?: Instrucciones 
de uso, cit., p. 54, Pérez de los Cobos Orihuel, F., “El sindicato ante las transformaciones económicas y sociales”, Civitas. 
Revista Española de Derecho del Trabajo, vol. 134, 2007, p. 291.

4 Extensamente ALES, E. (DIR.), Transnational Collective Bargaining: Past, Present and Future., Comisión Europea, 
Luxemburgo, 2006, Sastre Ibarreche, R., “Algunas claves para un sindicalismo también globalizado”, Revista de Dere-
cho Social, vol. 21, 2003, p. 78. Sobre las consecuencias de estos acuerdos en las competencias de los representantes 
nacionales, véase la aportación de la profesora Rodríguez Fernández en BAYLOS GRAU, A., “La dimensión europea de la 
autonomía colectiva: la negociación colectiva comunitaria”, en Baylos Grau, A. (ed.) La dimensión europea y trasnacional 
de la autonomía colectiva, Bomarzo, Albacete, 2003, p. 122.

5 BAYLOS GRAU, A., “Un instrumento de regularización: empresa transnacionales y acuerdos marco globales”, Cua-
dernos de Relaciones Laborales, vol. 1, 27, 2009, p. 118.

6 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J., “Los sujetos protagonistas de los acuerdos marco internacionales”, Iustel. RGSS, vol. 
28, 2012, p. 4.
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va dirigido el acuerdo estén debidamente representados7. Cuestión distinta es que esta 
vía supone, cuando menos, la solución más pragmática si se piensa en las dificultades, casi 
insalvables, que se plantearían de querer contar en el proceso negociador con el conjunto 
de sindicatos representativos de cada uno de los países concernidos8 o, peor aún, con cada 
una de las representaciones electivas. 

Ahora bien, esta negociación muestra una ausencia de “simetría entre quienes nego-
cian del lado empresarial y aquellos otros que lo hacen en representación de los traba-
jadores pues es la propia multinacional la que interviene si bien no para negociar con los 
órganos de representación de los trabajadores en la empresa sino, en la gran mayoría de 
las ocasiones, para entablar la negociación con sujetos sindicales, cuyo ámbito natural de 
actuación es el sectorial”9. 

1. La emergencia de nuevas unidades de negociación 

Sentado lo anterior, lo cierto es que la emergencia de estos nuevos procesos crea una 
red de juridificación de las relaciones laborales10 vertebrada en torno a una empresa-red, 
y con la que se da respuesta a las nuevas formas de organización empresarial que no solo 
provocan la dispersión empresarial a través de múltiples colaboraciones (subcontratación, 
franquicias, concesiones, etc.), sino que segmentan el proceso productivo, en la generalidad 
de las ocasiones a través de una desintegración del ciclo de producción, de modo que las 
empresas transfieren al exterior actividades hasta entonces asumidas internamente. 

Su relativa generalización en la práctica totalidad de los sectores productivos tiene 
una notable incidencia en las relaciones laborales, tanto desde una vertiente individual 
como colectiva, especialmente en lo relativo a la creación de estructuras representativas 
que excedan el ámbito de una empresa y por la posible constitución de unidades transver-
sales de negociación, creándose así nuevos ámbitos de negociación colectiva que siendo 
superiores a los de empresa no responden a la noción clásica, más relacionada con las 
clasificaciones económicas, del sector de actividad. 

Se trata de considerar la situación de eventuales unidades de negociación formadas 
por empresas que tienen características comunes, en cuanto a ubicación física, y partici-
pación conjunta en un mismo proceso productivo, o el desarrollo de procesos comunes de 
gestión, aun sin pertenecer a un mismo sector económico, participan en la misma cadena 
de producción. La complejidad que planteaba la articulación de una negociación colectiva 
susceptible de homogeneizar las condiciones laborales de los distintos trabajadores con-
tratados por la pluralidad de empresas que conforman la red explica la escasa incidencia 

7 Ibid., p. 5.
8 Sobre este proceso es de necesaria consulta el trabajo de PÉREZ YAÑEZ, R., “Respuestas internacionales a los de-

safíos planteados por la globalización”, en Escudero Rodríguez, R. (ed.) La negociación colectiva en España: una mirada 
crítica, CINCA, Madrid, 2010, p. 472.

9 Ibid., p. 467.
10 Sobre estas nuevas fórmulas de negociación colectiva ya reflexionaba BAYLOS GRAU, A., “La dimensión europea de 

la autonomía colectiva: la negociación colectiva comunitaria”, cit., p. 53. 
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que han tenido estas unidades transversales y que su contenido se haya centrado en el 
cumplimiento de estándares mínimos de protección de derechos fundamentales, a saber: 
libertad de asociación y sindicación o la prohibición de cualquier tipo de discriminación. 

Aún así, se debe aplaudir que grandes cadenas productoras multinacionales hayan 
suscrito acuerdos de ordenación de las relaciones laborales que incorporan tanto a la em-
presa principal como a sus auxiliares. Estos pactos, aunque formalmente no puedan ser 
calificados como convenios colectivos en los términos regulados en el Título III del ET11, 
suponen el reconocimiento de una estructura transversal de negociación en el sentido de 
que el resultado negocial será de afectación tanto a los trabajadores de la empresa matriz 
como a todos los contratados por empresas auxiliares12. 

La ausencia de la fuerza vinculante de lo pactado, desde la óptica del derecho na-
cional, no empece a que estos acuerdos globales vinculen jurídicamente a los firmantes y 
que gocen de la eficacia contractual propia de los compromisos voluntariamente adquiri-
dos.  Además el impacto potencial de este nuevo marco regulador excede el de la empresa 
signataria en tanto que su regulación afectará a subcontratistas y empresas en las que se 
ejerce un control, ampliando así la cobertura hacia un gran número de trabajadores13.

2. La creación de estructuras transnacionales de representación
 
Aunque todavía es un fenómeno incipiente, también debemos traer a colación que 

en muchos de estos acuerdos se pacta la constitución de instancias de representación de 
los trabajadores a escala transnacional14; hecho que ha de ser valorado de manera cierta-
mente positiva pues aunque estas instancias se configuran, en la práctica, con un carácter 
meramente informativo, su constitución implica el reconocimiento de una figura colectiva 
que puede actuar como contraparte en la empresa transnacional y cuyo ámbito repre-
sentativo alcanza a la empresa transnacional y, en ocasiones, también a algunas de sus 
empresas proveedoras. 

Que los sindicatos sean capaces de articular fórmulas representativas en este ámbito 
supone el único elemento capaz de reducir la “asimetría” entre un espacio de poder supra-
nacional, derivado de la existencia de sujetos económicos globales -las empresas transna-
cionales-, y la localización nacional del sindicalismo. Es más, no hacerlo llevaría aparejado 
un vaciado progresivo de la eficacia y función de la acción sindical en un momento en el 

11 Tanto por el ámbito de dichos acuerdos que, con carácter general, exceden al territorio nacional como por los su-
jetos firmantes en tanto que su negociación ha sido asumida por las Federaciones Internacionales de ramo.

12 En este sentido, en octubre de 2007, el grupo textil Inditex suscribió con la Federación Sindical del Textil, la con-
fección y el cuero un “Acuerdo Marco Internacional sobre derechos humanos y laborales fundamentales” de aplicación a 
todos los trabajadores de su cadena de producción tanto los contratados directamente por Inditex como los contratados 
por sus fabricantes y/o talleres externos. Pueden consultarse otras empresas que han suscrito este tipo de pactos en 
PÉREZ YAÑEZ, R., “Respuestas internacionales a los desafíos planteados por la globalización”, cit., p. 469..

13 En relación a las materias negociadas, en la práctica totalidad hay una declaración de respeto a los derechos fun-
damentales, siendo tratadas asimismo cuestiones relativas a la seguridad y salud. S. Sciarra, “Formas de avanzar en 
la negociación colectiva transnacional y europea”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, vol. 1, 2011.

14 CIOSL, Una Guía Sindical sobre la Mundialización, CIOSL, Bruselas, 2011, p. 41.



84

Patricia Nieto Rojas El alcance subjetivo de los acuerdos marco internacionales…

que es incuestionable la importancia de la empresa como lugar típico de producción de 
reglas sobre las relaciones de trabajo. 

Ante la evidente dificultad que plantea la constitución de estas instancias, creemos 
que la mejor vía para articularlas sería a partir de las estructuras formales que suponen los 
ya analizados comités europeos, tratando de extender su ámbito a todas las empresas del 
grupo, incluidas aquellas que se sitúan fuera de la UE, en vez de pretender articular dicha 
representación a partir de consejos mundiales que, generalmente financiados con recursos 
sindicales, tienen un menor recorrido, máxime en un contexto económico como el actual15. 
El alcance de las iniciativas conocidas a este respecto depende, como ya se podrá intuir, 
de la actitud manifestada por la empresa transnacional hacia los sindicatos, siendo las de 
mayor relevancia las dirigidas a la creación de órganos supranacionales que, aunque toda-
vía en estado embrionario, han recibido una gran variedad de denominaciones: consejo 
mundial, consejo sindical mundial, consejo mundial de empresa, comité mundial, comité 
sindical mundial, comité mundial de representantes de empresa, red sindical global16. 

El tratamiento más habitual es que estas instancias sean impulsadas tras un acuerdo 
entre la empresa y la federación sindical del ramo, en cuyo caso, la vigencia, composición, 
competencias y su propia dinámica de funcionamiento se contienen en el pacto en el que 
traen causa17. 

Uno de los ejemplos más acabados es el que proporciona la Federación Internacional 
del Metal que ha logrado la creación de instancias de representación de los trabajadores 
en treinta empresas multinacionales18, cuyos miembros son elegidos por los trabajadores 
de las filiales mediante un sistema de sufragio universal, directo o indirecto19. Pues bien, 
parece razonable sostener que este tipo de órganos alcanzará un mayor desarrollo en los 
próximos años, habida cuenta de que la aparición de sujetos empresariales que operan 
a nivel global exige una respuesta sindical también de carácter transnacional.  Cuestión 
distinta es que su emergencia plantee retos no desdeñables para el Derecho Colectivo en 
su dimensión clásica: 

15 Extensamente, NIETO ROJAS, P., Las representaciones de los trabajadores en la empresa, Lex Nova Thomson Reu-
ters, Valladolid, 2016, p. 261.

16 GIL PINERO, J. I., “Redes sindicales ¿Una alternativa a la (necesaria) articulación del sindicato global en las empresas 
transnacionales?”, en Guía para la formación sindical internacional, Federación Industria CCOO, Guadalajara, 2012, p. 67.

17 Menos frecuente es extender de manera impropia el alcance de las competencias de los comités de empresa euro-
peos a otros establecimientos de la empresa o del grupo no radicados en el marco comunitario. Tal es la opción asumida 
por la empresa Danone que pactó con la representación legal de los trabajadores que el comité europeo se configurase 
como un órgano consultivo de interlocución permanente entre los sindicatos y la empresa en relación a las decisiones de 
alcance global que tuviesen incidencia con las relaciones laborales en todos los países en los que operase la empresa. The 
most detailed provisions are probably those found at Danone agreement (of 11 March 1996) states as follows: Article 5. ‘The 
Committee [i.e. EWC] is a consultative body, that is, a place for exchanges of views and dialogue. It is designed to review peri-
odically Danone’s position and development, to facilitate a dialogue on those topics with trade union representatives, to sug-
gest initiatives in line with the company’s social policies, to negotiate joint statements and measures, including with respect 
to employment, training, information, safety and working conditions, as well as to the exercise of trade union rights.’ […]

Sobre el alcance global de este comité puede consultarse: CIOSL, Una Guía Sindical sobre la Mundialización, cit., p. 41.
18  Entre otras, en las empresas Daimler-Chrysler, Rolls Royce, SKF, Volkswagen, Renault y PSA Peugeot-Citroën. Pue-

de consultarse el listado de las empresas en el siguiente enlace de la Federación Internacional del Metal: http://www.
imfmetal.org/index.cfm?c=7086&ol=2

19 AAVV, Códigos de conducta y acuerdos marco internacionales: nuevas formas de gobernanza a nivel de empresa, 
ETUI-REHS, Bruselas, 2008, p. 50.
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De un lado, porque la fuente que da origen a este tipo de órganos suele ser un acuerdo 
convencional de carácter supranacional lo que plantea la cuestión de la eficacia jurídica de 
lo pactado. De otro, porque su alcance competencial no siempre logra preservar las compe-
tencias reconocidas a los órganos representativos, conforme a las legislaciones nacionales. 

3. Estructuras transversales de negociación. Las reglas de legitimación para negociar conve-
nios colectivos de grupos de empresas o de empresas red.

Con el objetivo de adaptar el sistema de negociación colectiva a “las nuevas o reno-
vadas realidades empresariales que actúan en nuestro mercado de trabajo”, el RDL ha es-
tablecido un nuevo ámbito negocial al disciplinar las reglas de legitimación que serán de 
aplicación para negociar convenios colectivos que afectan a un grupo de empresas o a una 
pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativa-
mente identificadas. Este reconocimiento normativo era un objetivo largamente anhelado 
desde instancias sindicales en tanto que entendían que la totalidad de trabajadores con-
tratados por estas nuevas estructuras empresariales habrían de estar afectados por el mis-
mo resultado negocial, evitando que la externalización impulsada por la empresa principal, 
bien hacia empresas auxiliares bien hacia otras empresas del grupo, supusiese una rebaja 
en las condiciones laborales de los trabajadores afectados por tal decisión en tanto que se 
verían excluidos del ámbito de aplicación del convenio colectivo de la empresa principal20. 

Cuando una empresa decide externalizar actividades, propias o instrumentales, es 
muy frecuente que los trabajadores cambien asimismo de convenio colectivo, habida cuenta 
que la descentralización puede afectar a innumerables sectores, cada uno de ellos con un 
convenio colectivo aplicable. La actividad productiva se parcela o divide de tal manera que a 
los trabajadores que en el pasado les era de aplicación el convenio de la empresa principal, 
generalmente propio o, en su defecto, el del sector, a partir de dicha externalización pasan 
a regirse por el convenio colectivo de la empresa auxiliar, o más frecuentemente por el del 
sector al que esta pertenezca, siendo esta diferencia convencional la razón que explica las di-
ferencias de costes laborales entre los trabajadores de la empresa principal y las auxiliares21.

II. La negociación colectiva red en el ordenamiento español

El RD Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la nego-
ciación colectiva, incorporó en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo ámbito de nego-
ciación colectiva estatutaria, distinto al de empresa o sector, con el que se pretendía dar una 
respuesta legal a una necesidad reiterada por los sindicatos, cual era la creación de unidades 

20  La actual Secretaría General de Empleo se mostraba partidaria de priorizar el ámbito sectorial para regular las 
condiciones de trabajo de los trabajadores inmersos en un proceso de descentralización, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 
M. L. La reforma (por el momento fallida) de la normativa legal sobre negoicaicón colectiva. ROJO TORRECCILLA, E. 
(Coord.). Las reformas laborales del nuevo milenio. Madrid: Marcial Pons, 2003, p. 210. 

21  CRUZ VILLALÓN, J. La descentralización productiva en España. Su impacto sobre las relaciones laborales. Op. cit. 
p. 26.
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transversales de negociación que acogiesen en torno a ellas a una pluralidad de empresas 
que, no perteneciendo a un grupo empresarial ni formando por sí solas un sector de activi-
dad, tengan  una vinculación organizativa o productiva, siempre que, en los términos del 
RDL, dichas empresas estén nominativamente identificadas. La institucionalización de este 
ámbito de negociación supuso dar reconocimiento normativo a los trabajos preliminares 
de la non nata reforma de 2001 en los que ya se valoró la posibilidad de constituir unidades 
transversales de negociación en empresas que presentasen características comunes distin-
tas a la pertenencia al sector o a la titularidad común, y que básicamente hacían referencia 
a variables tales como la «ubicación física, la participación conjunta en un mismo proceso 
productivo o el desarrollo de procesos comunes de gestión»22. 

2.1. Ámbito subjetivo: pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o pro-
ductivas y nominativamente identificadas

Aunque el objetivo subyacente de la reforma fuese homogeneizar las condiciones 
laborales de todos los trabajadores afectados por la descentralización productiva al apli-
carles a todos ellos el mismo convenio colectivo, la dicción literal del precepto modificado 
fuerza a sostener que el legislador no pretendió dar cobertura a todos los supuestos de 
externalización sino que este nuevo ámbito se dirige a adaptar las condiciones laborales 
de todos los trabajadores que desempeñen las actividades propias del ciclo productivo, 
sean estas asumidas por la empresa principal o subcontratadas a una “pluralidad de em-
presas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas”, lo que 
supone una primera limitación material a esta unidad de negociación, quedando excluidas 
las denominadas actividades instrumentales –v. gr. elaboración de nóminas, servicios de 
limpieza o seguridad-. No será, por tanto, el elemento locativo el que determine la configu-
ración de este nuevo ámbito negocial sino uno funcional, de modo que el convenio afec-
tará a la totalidad de empresas que intervienen en el ciclo productivo, siempre que, en los 
términos contenidos en el RDL, queden nominativamente identificadas y estén vinculadas 
por razones organizativas o productivas. 

El sintomático silencio en relación a los criterios que determinarán cuándo estamos 
ante una empresa-red restará virtualidad efectiva a la reforma; con la vigente redacción se 
podrá impedir la conformación de unidades de varias empresas cuyo nexo común es sim-
plemente dedicarse a idéntica actividad, una suerte de segmentación plural del sector, o por 
la voluntad concurrente de varias empresas de negociar un convenio pluriempresarial. Sin 
la prueba de algún tipo de vínculo que vaya más allá de dedicarse a la misma actividad, será 
difícil aceptar la existencia de un convenio plural de empresas en el sentido estatutario23.

22  Documento de reflexión del Ministerio de Trabajo para la Mesa de la Negociación Colectiva de 26 de julio de 2001. 
http://archivo.cnt.es/Documentos/Reforma/doc_gob_negociacion_col01.htm. Goerlich Peset, J. M., “La reforma de la 
negociación colectiva: procedimiento negociador y eficacia de los convenios colectivos”, en AAVV. (ed.) La reforma del 
sistema de negociación colectiva y el análisis de las cláusulas de revisión salarial, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
Madrid, 2008, p. 82.

23  GÓMEZ ABELLEIRA, F. J., “La reforma de las garantías subjetivas de la negociación colectiva: legitimación negocial 
y comisiones negociadoras”, en GARCIA-PERROTE ESCARTÍN, I., MERCADER UGUINA, J. R. (eds.) La reforma de la nego-

http://archivo.cnt.es/Documentos/Reforma/doc_gob_negociacion_col01.htm


87

Patricia Nieto Rojas El alcance subjetivo de los acuerdos marco internacionales…

2.2. Dinámica negocial: nuevas reglas de legitimación, aplicación temporal y deber de ne-
gociar. 

Del lado de la empresa la negociación del convenio colectivo correspondería a cada 
una de las empresas afectadas por la negociación y a sus órganos de dirección, pues 
carecería de lógica conferir la legitimación a las asociaciones empresariales en esta uni-
dad de negociación cuando cada una de las empresas puede estar presente por sí misma. 
Sin embargo, del lado de los trabajadores, las reglas de legitimación serán las propias de 
los convenios de ámbito supraempresarial, asumiendo la dificultad que suponía llevar a 
efecto la negociación colectiva en estos nuevos ámbitos a través de la representación, con-
forme a las reglas contenidas en el art. 87.1 ET. 

Con esta decisión, el legislador atribuye la legitimación exclusivamente a los sindica-
tos, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 del art. 87 ET, siendo una decisión 
interna del sindicato quién conformará el banco social sin que necesariamente tengan 
que estar presentes las secciones de las empresas afectadas por la negociación, pudiendo 
quedar implicadas diversas federaciones si, como será habitual, la pluralidad de empresas 
vinculadas pertenecen a diferentes actividades productivas. 

En otro trabajo ya referimos que la asunción de un criterio exclusivamente sindi-
cal podría restar virtualidad práctica a estas estructuras transversales de negociación, 
máxime si entendemos que no todos en los supuestos la empresa principal está obligada 
a asumir este nuevo ámbito negocial. En tanto que el legislador consagra en el art. 83.1 
ET el principio de libertad de ámbito convencional y, en consecuencia, corresponde a las 
partes negociadoras la fijación de la unidad de negociación con las únicas limitaciones 
generales de prohibición de concurrencia y la necesidad de representatividad de los fir-
mantes24, cabría cuestionarse si la posibilidad contenida en el nuevo art. 87.1 -3º párra-
fo- ET supone una limitación para el libre desenvolvimiento de una negociación colectiva 
individualizada en cada de las empresas vinculadas. La respuesta ha de ser negativa y ello 
en base a los siguientes argumentos: 

En primer lugar, porque el legislador no ha modificado el art. 89 ET en el sentido de 
extender el deber de negociar a estas unidades transversales de negociación, y conforme a 
la jurisprudencia reiterada de que el mandato legal no alcanza a forzar a la otra parte a la 
creación de una nueva unidad negocial25, tendría que admitirse la negativa de una empre-
sa a negociar26. En este sentido, el deber de negociar ha de entenderse legalmente satisfe-
cho cuando la parte requerida ya ha accedido a negociar, y lo está haciendo con quien está 
legitimado para concertar el convenio –en este supuesto, sería la representación unitaria 
o sindical de la empresa en la que se hubiese pactado un convenio de dicho ámbito, (re-
cuérdese que el RDL ha modulado por primera vez esta atribución dual priorizando a la 
interlocución sindical en la empresa)-. 

ciación colectiva. Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, Lex Nova, Valladolid, 2011.en Garcia-Perrote Escart\\uc0\\
u237{}n, I., Mercader Uguina, J. R. (eds.

24  STS 26.9.2002 (Rº. 3543/2000).
25  STS 10.12.2002 (Rº. 12/2002).
26  STS 2.12.1997 (Rº. 2717/1995).
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Por tanto, si expirada la vigencia de un convenio de empresa (generalmente será el de 
la empresa principal), esta recibe una notificación en la que se solicita la apertura de un pro-
ceso negociador dirigido a la creación de un convenio de afectación a una pluralidad de uni-
dades productivas (las que conforman la empresa-red), entiendo que la empresa principal, 
conforme a la jurisprudencia del TS27, podrá negarse a participar en dicho proceso negocia-
dor si acredita que está afectada por un convenio cuyo ámbito está interesada en mantener.

En segundo lugar, si la negociación de un convenio va a ser de afectación a una “plu-
ralidad de empresas”, no cabe sostener que el banco patronal lo componga exclusivamente 
un único empresario como persona física o jurídica única sino un conjunto empresarial 
que, aunque dotado de una cierta conexión y homogeneidad en el ámbito laboral –la par-
ticipación conjunta en un mismo ciclo productivo-, siguen siendo formalmente centros 
de imputación jurídica distintos. La conformación del banco patronal habrá de contar, en 
consecuencia, con la presencia de todas las empresas que conforman la red y en relación 
al reparto de los puestos en la comisión negociadora, si faltara un acuerdo específico, el 
criterio lógico sería acudir a una distribución proporcional en función del número de tra-
bajadores empleados por cada una de ellas28. 

27  STS 10.4.2002 (Rº. 1227/2001).
28  CRUZ VILLALÓN, J., La representación de los trabajadores en la empresa y en el grupo: un marco legal insuficiente, 

Trotta; CARL, Madrid, 1992, p. 292. 
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